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CONVENIOS INTERNACIONALES 
 

N° PAÍS INSTITUCIÓN OBJETO AÑO 
APLICA/ COBERTURA 
FACULTADES FUAC 

PORTAL WEB 

1.  ARGENTINA 

CONSEJO 
INTERUNIVERSITARIO  

NACIONAL DE LA 
REPÚBLICA 

ARGENTINA – 
ASCUN 

Convenio marco para promover la internacionalización de la Educación 
Superior y aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la cooperación 
académica. 
Convenio específico para el desarrollo del Programa de movilidad 
académica Colombia – Argentina “MACA”. 

2012 
 
 

2012 

Todos los Programas http://www.cin.edu.ar/ 

2.  ARGENTINA 
UNIVERSIDAD 

AUSTRAL 

Convenio marco de  cooperación académica, investigativa y cultural. 
Convenios específicos para la realización de programas en Gestión 
Industrial, Inteligencia de Negocios, Gestión de Tecnología de la Informática 
en gestión de tecnología. 

2008 
 

2010 
Facultad de Ingeniería www.austral.edu.ar/  

3.  ARGENTINA 
UNIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES- UBA 

La Facultad de Ingenierías y las Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables de las dos universidades desarrollo de 
postgrados, pasantías internacionales, proyectos de investigación y toda 
actividad académica que resulte de interés para las dos instituciones. 

2008 
FACEAC 
2012 

(INGENIERÍA 

FACEAC y  
Facultad de Ingeniería 

 
www.uba.ar/ 

 

4.  ARGENTINA 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 

CÓRDOBA  

Establecer cooperación entre ambas Instituciones a través de programas 
técnico-científicos; proyectos conjuntos de enseñanza e investigación; 
acceso y uso de la infraestructura disponible en ambas instituciones; 
promoción  del intercambio  de personal docente, técnico, estudiantes e 
investigadores.   

2014 Derecho 
http://www.ucc.edu.ar/port

alnuevo/?m=1  

5.  ARGENTINA 

ASOCIACIÓN DE 
DERECHO ROMANO DE 

LA REPÚBLICA DE 
ARGENTINA (A.D.R.A.) 

Adoptar programas de coordinación y cooperación para la ejecución 
conjunta de proyectos de investigación en áreas de mutuo interés, la 
formación y perfeccionamiento en el área de recursos humanos, el 
intercambio de información científica y técnica y la formación de docentes 
universitarios.  
 

2014 Derecho 
http://www.ucc.edu.ar/port

alnuevo/?m=1 

http://www.cin.edu.ar/
http://www.austral.edu.ar/
http://www.uba.ar/
http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/?m=1
http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/?m=1
http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/?m=1
http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/?m=1
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6.  ARGENTINA 
UNIVERSIDAD DE 

FLORES UFLO 
Establecer relaciones de cooperación académica, científica y cultural entre 
ambas instituciones. 

2008 
Facultad de Derecho, 

FACEAC y Facultad de 
Ingeniería 

http://institucional.uflo.edu.
ar/2011/   

7.  ARGENTINA 
UNIVERSIDAD DE LA 

MATANZA 
Colaboración mutua para el desarrollo institucional, incrementando la 
capacidad docente, de investigación de producción tecnológica y cultural. 

2007 
 

Facultad de Derecho, 
FACEAC y Facultad de 

Ingeniería 
www.unlam.edu.ar/  

8.  ARGENTINA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 

PLATA - ARGENTINA 

Establecer cooperación a través de programas técnico-científicos, proyectos 
conjuntos de enseñanza e investigación; publicaciones conjuntas, promoción del 
intercambio de personal docente, técnico, administrativo, estudiantil e investigativo. 

2014 
Facultad de Derecho, 

FACEAC y Facultad de 
Ingeniería 

http://www.unlp.edu.ar/  

9.  ARGENTINA 

UNIVERSIDAD 
SANTIAGO DEL 

ESTERO 

Fomentar la movilidad académica y administrativa, iniciativas comunes de 
formación e investigación, intercambio de estudiantes, profundizar el 
entendimiento mutuo de la economía, la sociedad, las tradiciones y las 
cuestiones culturales de Argentina y Colombia. 

2012 Todas las Facultades http://www.unse.edu.ar/ 

10.  BRASIL 

UNIVERSIDAD 
FEDERAL DE 

ITAJUBÁ 

Cooperación académica en las áreas de interés entre ambas Universidades, 
cuyo fin es promover el intercambio de profesores, investigadores, 
estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado y miembros del personal 
técnico. 

2014 Facultad de Ingeniería http://www.unifei.edu.br/  

11.  BRASIL ANDIFES 
Colaborar de manera conjunta en la promoción de la internacionalización de 
la Educación Superior y el intercambio de información en dicho ámbito entre 
las comunidades científicas y académicas de Colombia y del Brasil. 

2007 Todas las facultades www.andifes.org.br/  

12.  CHILE 

UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA 

METROPOLITANA 
SANTIAGO DE CHILE 

Permitir el desarrollo de actividades conjuntas, que faciliten el logro de los 
propios objetivos de cada una de las instituciones, como el desarrollo de 
programas y proyectos de cooperación conjunta. 

2006 
Facultad de Ingeniería, 
Facultad de Ciencias 
Humanas y FACEAC 

www.utem.cl/  

13.  CHILE 
UNIVERSIDAD DE ARTE 
Y CIENCIAS SOCIALES 

– ARCIS 

Cooperación entre las dos Instituciones a través de programas técnico-
científicos, proyectos conjuntos de enseñanza e investigación, intercambio 
de personal docente, administrativo, estudiantil e investigativo. 

2014 
Facultad de Ciencias 

Humanas 
http://uarcis.cl/  

14.  
SANTIAGO 
DE CHILE 

INSTITUTO 
PROFESIONAL AIEP 

 
Acuerdo de cooperación para promover el desarrollo y difusión de la cultura 
y el desarrollo de la enseñanza superior. 

2009 Facultad de Ingeniería www.aiep.cl/  

http://institucional.uflo.edu.ar/2011/
http://institucional.uflo.edu.ar/2011/
http://www.unlam.edu.ar/
http://www.unlp.edu.ar/
http://www.unse.edu.ar/
http://www.unifei.edu.br/
http://www.andifes.org.br/
http://www.utem.cl/
http://uarcis.cl/
http://www.aiep.cl/
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15.  CUBA 

INSTITUTO 
SUPERIOR 

POLITÉCNICO JOSÉ 
ANTONIO 

ECHEVERRÍA 

Establecer cooperación recíproca científica -técnica y cultural en campos del 
desarrollo de las instituciones, de sus respectivos países  y de la 
humanidad. 

2003 Facultad de Ingeniería http://cujae.edu.cu/  

16.  CUBA 

UNIVERSIDAD 
AGRARIA DE LA 

HABANA 

Colaboración entre las instituciones, coordinar proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico, desarrollo de programas de extensión, cursos de 
formación y pasantías, maestrías y doctorados, seminarios internacionales y 
otros eventos, asesorías y publicaciones. 

2004 
FACEAC y Facultad de 

Ciencias Humanas 
http://www.isch.edu.cu/  

17.  CUBA 

UNIVERSIDAD 
CENTRAL  “MARTA 

ABREU”  DE LAS 
VILLAS 

Desarrollo de planes de estudio, niveles académicos e investigaciones 
conjuntas en las esferas, disciplinas que sean de interés conjunto. 
 

Específico: Para intercambios estudiantiles. 

2003 
 

 

2009 

Facultad de Ingeniería, 
Facultad de Ciencias 

Humanas y Facultad de 
Derecho 

 
www.uclv.edu.cu/  

 

18.  CUBA 
UNIVERSIDAD DE 

CAMAGÜEY 

 

Formación de profesionales, especialistas e investigadores de nivel superior, 
en el número y calidad que se corresponda con los planes de desarrollo del 
país.  

2008 

Facultad de Derecho, 
Facultad de Ingeniería, 
Facultad de Ciencias 
Humanas y FACEAC 

http://www.reduc.edu.cu/  

19.  CUBA 
UNIVERSIDAD DE 

GRANMA 

Acercamiento entre los pueblos, intercambio de experiencias y 
conocimientos científicos entre profesores, alumnos y personal 
administrativo de ambas instituciones. 

2004 
FACEAC y Facultad de 

Ingeniería 
www.udg.co.cu/  

20.  ECUADOR 

UNIVERSIDAD 
ANDINA SIMÓN 

BOLÍVAR 

Intercambiar informaciones necesarias para la determinación de las áreas 
concretas de trabajo en las que existe interés en desarrollar proyectos 
conjuntos. 

2002 
Facultad de Derecho y 
Facultad de Ciencias 

Humanas 
www.uasb.edu.ec/  

21.  ECUADOR 
UNIVERSIDAD ESP. 
ESPÍRITU SANTO 

 

Desarrollar actividades conjuntas, cursos de formación, intercambio de 
docentes y alumnos, coordinación de proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico, realización de eventos conjuntos, intercambio de publicaciones 
y resultados de investigación. 

2003 
Facultad de Derecho, 

Facultad de Ingeniería y 
FACEAC 

www.uees.edu.ec/  

22.  ECUADOR UNIVERSIDAD Establecer programas de cooperación académica, conjuntar esfuerzos y 2005 ISP, Facultad de Derecho, www.ueb.edu.ec/  

http://cujae.edu.cu/
http://www.isch.edu.cu/
http://www.uclv.edu.cu/
http://www.reduc.edu.cu/
http://www.udg.co.cu/
http://www.uasb.edu.ec/
http://www.uees.edu.ec/
http://www.ueb.edu.ec/
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ESTATAL BOLÍVAR recursos, compartir conocimientos e información para fortalecer las 
capacidades afines y complementarias asegurando un sólido desarrollo de 
las actividades de ambas instituciones. 

Facultad de Ingeniería, 
Facultad de Ciencias 
Humanas y FACEAC 

23.  ESPAÑA 
OBERTA DE 
CATALUNYA  

Colaborarán en ámbitos de docencia, investigación y servicios para mejorar 
la calidad de su actividad y potenciar mutuamente sus recursos 

2004 Todos los programas www.uoc.edu   

24.  ESPAÑA 
POLITÉCNICA DE 

VALENCIA 
Establecer vínculos de cooperación, en campos de docencia, investigación y 
cultura general, dentro de las áreas que tengan interés manifiesto. 

1999 
Facultad de Ingeniería y  

FACEAC 
www.upv.es/  

25.  ESPAÑA 
UNIVERSIDAD DE 

CANTABRIA 
Cooperación académica, investigativa y cultural a fin de promover los 
beneficios educativos que cada institución pueda obtener de la otra. 

2012 Todos los programas http://www.unican.es  

26.  ESPAÑA 

UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE 

ANDALUCÍA 
Convenio de prácticas internacionales 2010 Todos los programas www.unia.es/  

27.  ESPAÑA 

UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE 

LA RIOJA 

Establecer cooperación académico entre ambas instituciones a través de 
programas de títulos oficiales (Maestrías y Doctorados) homologables en 
Colombia por el Ministerio de Educación Nacional e impartidos  por la 
Universidad Internacional de la Rioja, fomentar la internacionalización de la 
educación superior en Colombia y España, Formación de docentes, 
administrativos y egresados, conformación de redes internacionales, 
proyección social  de los egresados, iniciar actividades encaminadas a 
ofrecer doble titulación, desarrollar proyectos conjuntos de docencia, 
investigación y/o proyección social, en cualquiera de las ramas de interés 
común  en ambas instituciones, en el ámbito virtual o presencial, movilidad 
de estudiantes a los programas de la Escuela de Negocios de la UNIR. 

2014 Todos los programas http://www.unir.net/  

28.  ESPAÑA 
UNIVERSIDAD DE 

GRANADA 
Llevar a cabo un programa de colaboración, estrechando  vínculos 
culturales, científicos y académicos. 

2005 Todos los programas www.ugr.es/  

29.  ESPAÑA 
UNIVERSIDAD DE 

JAÉN 

Intercambio estudiantil, personal docente e investigativo, de información, 
material bibliográfico y publicaciones, actividades conjuntas de investigación, 
desarrollo conjunto de proyectos internacionales, cursos, seminarios, etc. 

2013 Todos los programas www.ujaen.es/  

30.  ESPAÑA 
UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 
Intercambio de investigadores, personal docente y estudiantes. 2005 Todos los programas www.usal.es/  

http://www.uoc.edu/
http://www.upv.es/
http://www.unican.es/
http://www.unia.es/
http://www.unir.net/
http://www.ugr.es/
http://www.ujaen.es/
http://www.usal.es/
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31.  HOLANDA 

UNIVERSIDAD 
UTRECHT DE 

HOLANDA  
 

Alianza Colombia; grupo de universidades (Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad Central, Universidad Industrial de Santander y 
Universidad Autónoma de Colombia), a su vez, firmaron un convenio con el 
consorcio formado por la Universidad Utrecht de Holanda y la consultora 
holandesa MDF, en el marco del Proyecto NUFFIC – NICHE COLOMBIA. El 
objetivo principal de este proyecto es “Fortalecimiento de capacidades 
relacionadas con la equidad de género en la educación superior en 
Colombia”.  

2011 Todos los programas 
http://www.uu.nl/Nl/Page

s/default.aspx 

32.  INGLATERRA 

ANGLIA ASCENTIS – 
CHICHESTER 

COLLEGE 

Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés 
recíproco para cada una de las partes, en las áreas de docencia, 
investigación y extensión y en todas las demás formas de acción 
universitaria que puedan ser de interés mutuo.  

2012 Todos los programas 
http://www.angliaexams.co

m/ 

33.  MÉXICO 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

GEGRAFIA Y 
GEOMÁTICA ING. 

JORGE L. TAMAYO 

Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés 
recíproco para cada una de las partes, en las áreas de docencia, 
investigación, extensión y en todas las demás formas de acción universitaria 
que puedan ser de mutuo interés por los aquí firmantes. 

2013 Todos los programas 
http://www.centrogeo.org

.mx/es/ 

34.  MÉXICO 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIA APLICADA Y 
TECNOLOGÍA 

AVANZADA, UNIDAD 
LEGARÍA DEL 

INSTITUTO 
POLITÉCNICO 

NACIONAL – IPN -  

Establecer cooperación entre ambas instituciones a través de programas 
técnico-científicos, proyectos conjuntos de enseñanza e investigación, 
acceso y uso de la infraestructura disponible en ambas instituciones, 
promoción del intercambio de personal  docente, técnico, estudiantil e 
investigativo.   2014 

Departamento de Ciencias 
Naturales y Exactas 

http://www.cicata.ipn.mx/P
aginas/Inicio.aspx  

http://www.uu.nl/Nl/Pages/default.aspx
http://www.uu.nl/Nl/Pages/default.aspx
http://www.angliaexams.com/
http://www.angliaexams.com/
http://www.centrogeo.org.mx/es/
http://www.centrogeo.org.mx/es/
http://www.cicata.ipn.mx/Paginas/Inicio.aspx
http://www.cicata.ipn.mx/Paginas/Inicio.aspx
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35.  MÉXICO 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE 

MONTERREY 

Vincular a profesores, personal administrativo y toda persona vinculada a la 
universidad a los programas académicos de maestrías en línea de  la 
universidad virtual con grado académico del Tecnológico de Monterrey. 
 

Renovación Convenio: Otorgamiento de becas de parte del instituto en 
términos señalados para realizar maestrías, presenciales y virtuales y 
programas de pregrado (study abroad) señaladas en el presente convenio. 
Los estudiantes cubren erogaciones que no sean cubiertos por la beca. 

2006 
 
 

2011 
 

Todos los programas  

 
 
 

www.itesm.edu/  
 

 
 

36.  MÉXICO 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

Realización conjunta y coordinada  de las modalidades siguientes:  Ejecutar 
proyectos y programas de investigación, organizar y ejecutar actividades 
relacionadas con la promoción social y conservación de los bienes 
culturales, promover un programa de estancias, a fin de que estudiantes 
asistan a cursos, prácticas profesionales, especializaciones o participen en 
proyectos de investigación u otras actividades formativas.  

2013 
(En 

trámite) 

Facultad de Ciencias 
Humanas 

http://www.inah.gob.mx/ 

37.  MÉXICO 
UNIVERSIDAD  DE 

CHIAPAS 

Organizar, desarrollar y fomentar la investigación científica y humanística, 
considerando las condiciones y problemas nacionales, especialmente del 
estado de Chiapas.  

2004 Todos los programas www.unach.mx/  

38.  MÉXICO 
UNIVERSIDAD DE 

CELAYA 
Cooperación académica, científica y cultural; intercambio de estudiantes, 
docentes e investigadores. 

2011 
 

FACEAC, Facultad de 
Ingeniería y Facultad de 

Derecho 
www.udec.edu.mx/  

39.  MÉXICO 

UNIVERSIDAD  
NACIONAL 

AUTÓNOMA DE  
MÉXICO -UNAM 

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés común. 

2005 Todos los programas www.unam.mx/  

40.  MÉXICO 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA 

METROPOLITANA 

 

Promover intercambios internacionales en actividades de docencia e 
investigación y preservación incrementar la incomprensión del entorno y 
posición ante temas sociales. 

 
 

2007 
FACEAC, Facultad de 

Ingeniería y Facultad de 
Derecho 

www.uam.mx/  

http://www.itesm.edu/
http://www.inah.gob.mx/
http://www.unach.mx/
http://www.udec.edu.mx/
http://www.unam.mx/
http://www.uam.mx/
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41.  MÉXICO 
UNIVERSIDAD DE 

ACAPULCO 

 

Impulsar la celebración de actividades académicas y de investigación 
conjunta en las líneas de trabajo que ambas instituciones  viene 
desarrollando. 
 

2002 
FACEAC, Facultad de 
Ingeniería y Facultad 

Derecho 
www.uaa.edu.mx/  

42.  MÉXICO 
UNIVERSIDAD 
GUANAJUATO 

Promover el intercambio, entre profesores y estudiantes, en publicaciones, 
información sobre cursos, desarrollar proyectos conjuntos. 

2004 
FACEAC, Facultad de 
Ingeniería y Facultad 

Derecho 
www.ugto.mx/  

43.  MÉXICO 

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE 

TIJUANA 

Marco Internacional. Establecer cooperación entre ambas instituciones a 
través de programas técnico-científicos, proyectos conjuntos de enseñanza 
e investigación, acceso y uso de la infraestructura disponible en ambas 
instituciones, promoción del intercambio de personal  docente, técnico, 
estudiantil e investigativo. 

2014 FACEAC 
http://www.uttijuana.edu.m

x/  

44.  PANAMÁ 
UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ 

 
Propiciar el desarrollo de la cooperación académica y la investigación en el 
área de la Economía Internacional, Política y Negocios Internacionales, de 
acuerdo con sus respectivas políticas de desarrollo universitario, con base 
en proyectos, acciones o actividades específicas de interés mutuo entre las 
Facultades de Economía de ambas universidades. 
 

2010 FACEAC www.up.ac.pa/  

45.  PANAMÁ 

UNIVERSIDAD 
INTERAMERICANA 
DE PANAMA (UIP) Y 
LA UNIV.LATINOAM/. 
DE LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 
(ULACIT) 

Establecer cauces para la realización de común de actividades  de 
formación, intercambio de alumnos, asesoramiento e investigación de 
cualquier otro tipo, que redunden en beneficio de ambas partes. 
 

2008 
FACEAC, Facultad de 
Ingeniería y Facultad 

Derecho 
www.ulacit.ac.pa/  

46.  PERÚ 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA NORBERT 

WIENER 

Marco Internacional. Establecer cooperación entre ambas instituciones a 
través de programas técnico-científicos, proyectos conjuntos de enseñanza 
e investigación, acceso y uso de la infraestructura disponible en ambas 

2014 Facultad de Ingeniería http://www.uwiener.edu.pe/  

http://www.uaa.edu.mx/
http://www.ugto.mx/
http://www.uttijuana.edu.mx/
http://www.uttijuana.edu.mx/
http://www.up.ac.pa/
http://www.ulacit.ac.pa/
http://www.uwiener.edu.pe/
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TOTAL DE CONVENIOS INTERNACIONALES REGISTRADOS EN LA OFICINA DE VICEPRESIDENCIA Y ORI  50 
 
 

instituciones, promoción del intercambio de personal  docente, técnico, 
estudiantil e investigativo. 

47.  
REPÚBLICA 

CHECA 

 
UNIVERSIDAD 

TOMAS BATA – 
ZLING 

 

Intercambio docentes,  proyectos de investigación, conferencias, programas 
culturales conjuntas. 

2008 
Facultad de Ingeniería y 

FACEAC 
web.utb.cz/      

48.  RUSIA 

UNIVERSIDAD DE 
RUSIA DE LA 

AMISTAD DE LOS 
PUEBLOS 

Cooperación entra las dos instituciones, selección y envió a los ciudadanos 
colombianos, capacitación para egresados colombianos de la Universidad 
de Rusia. 

2014 
 

FACEAC, Facultad de 
Ingeniería y Facultad 

Derecho 
www.rudn.ru/esp/  

49.  VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES DE 

VENEZUELA 

 
Establecer relaciones de investigación científica y cultural entre ambas 
instituciones. 

 

2008 
 

Todos los programas www.ula.ve/  

50.  VENEZUELA 
UNIVERSIDAD DEL 

ZULIA  LUZ 

Intercambio cultural y académico entre ambas instituciones, potenciar 
capacidades en campos de docencia, investigación científica, tecnológica y 
humanística y las actividades de extensión. 

2012 
TRÁMITE 

Facultad de Ingeniería y 
FACEAC 

www.luz.edu.ve/  

http://www.rudn.ru/esp/
http://www.ula.ve/
http://www.luz.edu.ve/

